Patient Information
Denver is working with the State of Colorado to limit and slow the spread of COVID-19. Thank you for being proactive
about your health and the health and safety of those around you by being tested today.
WHAT TO DO NOW
•
•
•
•
•
•

Stay at home, avoid public places and public transportation (buses, light rail) until you have your test
results.
Separate yourself from other household members. Use a separate bedroom and bathroom if possible.
Wear a mask that covers your nose and mouth
Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds
Keep children and other close contacts at home if they are sick
Should you have any questions or concerns regarding your symptoms you can call the Denver Health
NurseLine at 303-389-1876.

TEST RESULTS will be available to you 3 – 4 days after your test on the LabCorp website. Please visit
www.labcorp.com to register or download the LabCorp app. If you do not have internet access, call the Denver
Health NurseLine at 303-389-1876 to receive your results over the phone. Plan to provide your name, date of
birth and your test number on the sticker located on this handout. The NurseLine staff will not be able to provide
your results without all three pieces of information.
IF YOUR TEST IS POSITIVE:
•

•

•

Follow the steps in the What to Do Now
section above and clean and disinfect
frequently touched surfaces in your home.
You will receive a phone call from the Public
Health department to learn if you have
potentially infected others in your
community.
Please remain isolated from others until you
have had no fever for 72 hours, your
symptoms have improved, and it has been
at least 10 days since your symptoms first
appeared.

IF YOUR TEST IS NEGATIVE:
•
•
•

COVID-19 was not found in your test.
In the early stages of the virus, it may not be
detected, and you could get sick later.
It is important that you stay at home until
your symptoms improve, wear a mask and
follow social distancing protocols to protect
yourself and those around you.

WHAT TO DO IF YOUR SYMPTOMS GET WORSE Seek medical attention. Please call ahead if possible before going
to any health care facility. Tell them your symptoms and that you were tested for COVID-19. Share the results if you
have them. If not, let them know you are waiting for your results from LabCorp.
REASONS TO SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY:
•
•
•
•
•

Trouble breathing
Persistent pain or pressure in chest
Feeling confused
Difficulty waking up or staying awake
Bluish lips or face

WHAT’S NEXT?
Regardless of your test results, we know this is a difficult and stressful time. If you need to talk with someone about
how you are feeling, Colorado Crisis Services offers free, professional and confidential 24/7 support.
Call 1-844-493-8255 or text “TALK” to 38255. Stay informed by visiting www.denvergov.org/COVID19 or
www.cdc.org for the most up to date information related to COVID-19.

Información del Paciente
Denver está colaborando con el estado de Colorado para limitar y frenar la propagación de COVID-19. Gracias por ser una
persona proactiva con respecto a su salud y la salud y seguridad de las personas a su alrededor al hacerse la prueba hoy.
¿QUÉ HACER AHORA?
•
•
•
•
•
•

Quédese en casa, evite los lugares públicos y el transporte público (autobuses, tren ligero) hasta que obtenga los
resultados de las pruebas.
Sepárese de los otros miembros de la familia. Use un dormitorio y baño separados si es posible.
Use una máscara que le cubra la nariz y la boca.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Haga que se queden en casa los niños y otros contactos cercanos si están enfermos.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a sus síntomas, puede llamar a Denver Health NurseLine al
303-389-1876.

LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA estarán disponibles dentro en 3 o 4 días en el sitio web de LabCorp. Visite
www.labcorp.com para registrarse. También puede descargar la aplicación LabCorp en su teléfono. Si no cuenta con
acceso a Internet, obtenga el resultado de las pruebas llamando al Denver Health NurseLine al 303-389-1876. Necesitará
dar su nombre, fecha de nacimiento, y numero de prueba en la etiqueta ubicada en esta hoja. Sin toda esta información, no
podrá recibir los resultados por teléfono.
SI EL RESULTADO DE LA PRUEBA ES POSITIVO:
•

•

•

Siga los pasos en la sección ¿QUÉ HACER AHORA?
(arriba) y limpie y desinfecte las superficies que se
toquen con frecuencia en su casa.
Recibirá una llamada telefónica del departamento
de Salud Pública para saber si usted puede haber
infectado a otras personas en la comunidad.
Permanezca en aislamiento de los demás hasta
que (a) no haya tenido fiebre durante 72 horas,
(b) sus síntomas hayan mejorado, y (c) hayan
pasado al menos 10 días desde que aparecieron
sus síntomas por primera vez.

SI EL RESULTADO DE LA PRUEBA ES NEGATIVO:
•
•

•

No se encontró evidencia de COVID-19 en su
prueba.
En las primeras etapas del virus, es posible que
no se detecte el virus y usted pueda enfermarse
más tarde.
Es importante que se quede en casa hasta que
sus síntomas mejoren, que use una máscara y
que siga los protocolos de distanciamiento social
para protegerse y proteger a las personas a su
alrededor.

¿QUÉ HACER SI EMPEORAN SUS SÍNTOMAS?
Busque atención médica. Llame con anticipación, si es posible, antes de ir a cualquier centro de atención médica. Dígales
cuáles son sus síntomas e indique que le hicieron la prueba de COVID-19. Comparta los resultados si los tiene. Si no los tiene,
dígales que está esperando sus resultados de LabCorp.
RAZONES PARA BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO:
•
•
•
•
•

Dificultad para respirar
Dolor o presión persistentes en el pecho
Sentir confusión
Dificultad para despertarse o mantenerse despierto
Labios o cara azulados

¿QUÉ HACER LUEGO?
•

Independientemente de los resultados de su prueba, sabemos que es un momento difícil y estresante para usted. Si
necesita hablar con alguien sobre cómo se siente, el Servicio de Crisis de Colorado (Colorado Crisis Services) ofrece
asistencia gratuita, profesional y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al 1-844-493-8255
o envíe un mensaje de texto con la palabra "TALK" (“HABLAR”) al 38255.Manténgase informado(a) visitando
www.denvergov.org/COVID19 o www.cdc.org para obtener la información más actualizada con respecto a COVID-19.

